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PRESENTACIÓN 
 

Quiero dedicar este breve resumen de mi vida a cada uno de vosotros personalmente: alumnos, 
profesores y padres de alumnos del Colegio “San Buenaventura” de Madrid, y a cuantos lean estas 
líneas, a través de las cuales podremos entablar un diálogo. 
 Antes de ir adelante, quiero presentarme. Soy “Buenaventura de Bagnoregio”. Desde que el 
papa Sixto IV me canonizó, es decir, cuando se me reconoció públicamente en la Iglesia como un 
“buen hombre y un buen cristiano”, me llaman “San Buenaventura”. 
 Soy un fraile franciscano de nacionalidad italiana, aunque culturalmente formado en París. Es-
tuve al contacto con la cultura filosófica y teológica de mi tiempo, llamada escolástica. Es una cultura 
mucho más rica de lo que el nombre encierra, porque en ella confluyen los caminos de múltiples co-
rrientes culturales. Tomé parte activa en la vida de la Orden Franciscana y en la de la Iglesia. Por ser 
fraile, como los de vuestro Colegio –franciscanos menores conventuales-, hace ya más de treinta años 
que los responsables de entonces bautizaron tu colegio con mi nombre: Colegio SAN BUENAVENTU-
RA. 
 Quisiera que la lectura de mi vida fuese para ti, querido lector, una buena ventura, como mi 
nombre indica; una buena noticia para tu crecimiento humano y cristiano, y para un mejor conoci-
miento del mundo franciscano y sus valores. 
 Mi vida no te la presento para que la copies, sino para que la conozcas, y conociéndola, contan-
do siempre con tu creatividad, te ayude a construir  la tuya. 
 Una faceta importante de mi vida es el estudio, la enseñanza y la formación. Estos aspectos 
tienen mucho que ver con tu vida y tu colegio madrileño. Por otra parte, viví unos valores, propios de 
la escuela y la espiritualidad franciscanas en las que me crié, que todavía hoy se les considera meta de 
alto nivel humano, social y cristiano: la fraternidad, la solidaridad, el servicio y la disponibilidad, el 
compromiso, la alegría… 
 Estas pinceladas introductorias no son más que una invitación para poder encontrarme contigo 
en la lectura de estas páginas. No quiero cansarte más. Te regalo y te dedico el paisaje de mi vida. Es 
tuyo. 
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MI TIEMPO 
 
 Me ha tocado vivir un tiempo muy interesante. No tuve nostalgia del pasado ni me lamenté del 
presente, repitiendo el famoso estribillo de “que todo lo pasado fue mejor”. Por el contrario, fijé los 
pies en la realidad del momento, y viví mi presente ilusionado y esperanzado, con sus problemas y 
desilusiones, con sus luces y sombras, y con mucha penumbra. Pero, te repito, fue un tiempo muy inte-
resante. 
 Es cierto que pasé más tiempo fuera de Italia, que en la bella península de la bota, pero no me 
impidió el contemplar el nacer y fortalecerse de los señoríos de las ciudades y el florecer de la burgue-
sía; como tampoco me sentí extraño al pulso político-social, violento muchas veces, con sus acciones y 
reacciones, que mantuvieron el emperador Federico II y el papado, esa lucha hegemónica entre la Igle-
sia y la corona imperial. 

También, primero oí, luego participé y colaboré en los pasos que las iglesias católica y la orto-
doxa daban buscando caminos de diálogo, de encuentro, y hasta de unidad, aunque fue muy efímera. 
Participé muy activamente, en este camino de reconciliación y unidad eclesial, en el Segundo Concilio 
de Lyón. 

Estuve al contacto con el balbuceo y el nacer de la lengua romance italiana y las demás lenguas 
europeas, con las nuevas formas plásticas de la pintura, escultura, arquitectura, en las que aparecen dos 
características muy interesantes: el profundo humanismo en los temas historiados, y la preponderancia 
de lo francés en lo estilístico. 

Viví con entusiasmo y activamente el florecimiento de las Ordenes Mendicantes, sobre todo 
Dominicos y Franciscanos, en la Iglesia y en la sociedad de mi tiempo. Fueron inspiradoras e iniciado-
ras de ideas, proyectos y caminos nuevos no sólo en lo religioso y místico, sino también en lo social y 
hasta en lo político. Vi como el centro de gravedad de la espiritualidad se desplazaba de los monaste-
rios y abadías a los conventos; participé en primera persona en favorecer el aspecto afectivo cristocén-
trico de la escuela franciscana, y colaboré, según mis posibilidades, en la promoción de la espirituali-
dad de los laicos, particularmente en la animación y asistencia de la Tercera Orden Franciscana, hoy 
Orden Franciscana Seglar. 

Me alegré por las noticias que llegaban hasta la Ciudad del Sena con las grandes campañas rea-
lizadas por dos reyes: Jaime I el Conquistador en Valencia y Mallorca, y Fernando III el Santo en el 
valle del Guadalquivir con la conquista de Córdoba, Sevilla… 
 En París, donde voy a gastar las fuerzas de mi juventud y madurez, veré surgir la nueva Europa, 
arropada por una nueva política, una economía de amplios horizontes, una arquitectura gótica elegante, 
grácil, luminosa y colorida en su interior a través de sus grandes ventanales. Las Universidades ayuda-
ron en la forja del hombre de la nueva Europa, e introdujeron novedades importantes en la enseñanza 
con la entrada en su ámbito, y la aceptación no siempre fácil, de los tratados filosóficos de Aristóteles, 
llegados a través de las traducciones hechas en la Escuela de Traductores de Toledo o de Palermo, o a 
través de los “Comentarios” de Averroes, el gran filósofo hispano-árabe… 
 Como ves una sociedad plural y rica de matices en sus diversos estamentos. La Iglesia goza y 
sufre las esperanzas y las desilusiones del mundo del siglo XIII, y vive un momento de esplendor a 
través del testimonio y del apostolado de las Ordenes Mendicantes: Franciscanos (fundados por San 
Francisco de Asís) y Dominicos (fundados por Santo Domingo de Guzmán, español), que en tantos 
campos de la vida eclesial y social aportaron innovaciones que nacen de su fresca y actual visión de la 
vida. 
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BAGNOREGIO 
 
 Mi pueblo es un lugar encantador por la belleza que lo rodea, a pesar de que la acción de los 
agentes atmosféricos han dejado señales del paso del tiempo y ¡cómo! Con todo, a pesar de no ser de-
masiado importante, ni demasiado conocido, ni punto de referencia para el turismo…, a mí me parece 
que es el mejor pueblo del mundo. Es mi pueblo. 
 Para encontrar esta pequeña ciudad en el mapa, te voy a acompañar, yendo de lo más conocido 
a lo menos: está situado en el centro de Italia, en la región del Lacio, en la provincia de Viterbo, a mi-
tad de camino entre esta ciudad y Orvieto. Se levanta sobre una de las colinas, de origen volcánico, 
que rodean al lago de Bolsena. Debió ser fundada por etruscos y habitada por los romanos que la lla-
maron Balneum regis o regium (Baño real). Hasta el 1922 se llamaba Bagnorea. Hoy lleva el nombre 
de Bagnoregio. 
 De sus famosas termas, de las que le viene el nombre, sólo queda una fuente de agua sulfúrea. 
 Según la tradición, el cristianismo llegó a Bagnoregio durante la persecución de Diocleciano. 
Arrestados en Roma Ansano y su madrina Máxima, ésta muere en la prisión por los tormentos que le 
aplican. Ansano huye del calabozo y se refugia en Bagnorea (Bagnoregio), donde predica el Evangelio 
y bautiza a los que se convierten. Más tarde, marcha a Siena, donde es hecho prisionero de nuevo y 
muere decapitado. 
 Se tienen noticias de la diócesis de Bagnorea (Bagnoregio) a partir del siglo VI. A principios 
del siglo séptimo fue destruida por los longobardos (año 606), pero reconstruida por su rey Desiderio. 
En la Baja Edad Media formaba parte de las donaciones que Carlomagno hizo al papa Adriano I, con 
lo que se forma el Patrimonio de San Pedro. 
 Hacia el año mil Bagnoregio pertenece a una familia condal. El conde Adenolfo, a mediados 
del siglo XII, da al “comune” de la ciudad algunos castillos. Goza, durante gran parte de los siglos XII 
y XIII, de notable autonomía e importante economía. Ante la presencia de ciudades más fuertes, corrió 
la suerte de los débiles, el ser sometida y  dominada. En el siglo XIII, está sujeta al “comune” de Or-
vieto, pasa luego en manos de familias nobiliarias y, finalmente, entra a formar parte del estado de la 
Santa Sede. 
 En la parte antigua de la ciudad, llamada “Civita”, nací yo. Hoy está casi deshabitada. Las 
aguas arrastran los sedimentos inferiores, y cuando la toba no resiste más se cae a pedazos. Parece un 
otero, testigo del pasado. No es que sea mucho más seguro su asentamiento actual. La madre naturale-
za, con la acción de la hermana agua y del hermano viento, va lamiendo y relamiendo sus laderas, pero 
mis paisanos no quieren desprenderse de su terruño. 
 Lo más importante de la ciudad es la catedral, dedicada primero a San Donato, hoy la han pues-
to bajo mi patrocinio. Hay un convento de franciscanos menores conventuales y un monumento erigi-
do a mi memoria. 
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NACIMIENTO 
 
 Como ocurre con frecuencia con otras personas de mi época, como Francisco de Asís, Antonio 
de Padua…, desconocemos la fecha de nacimiento. No es porque no fuese importante el nacimiento de 
un niño en cualquier casa. Era la alegría, la esperanza y el porvenir de la familia. No sé si traíamos una 
hogaza debajo del brazo, como se decía en mi tiempo, pero sí que traíamos mucha ilusión a los padres, 
que ponían toda esperanza en uno. 
 No recuerdo el día que vi la luz del mundo. No recuerdo ni tan siquiera el año con certeza; me 
parece que fue el 1217, pero no meto la mano en el fuego… 
 La ciudad donde nací es Bagnoregio, aunque hasta hace relativamente pocos años se la conocía 
como Bagnorea. Siendo detallista debo confesar que el lugar fue “Civita”, un barrio, hoy aislado, de 
Bagnoregio. 
 Mis padres fueron Juan de Fidanza, de profesión médico, y María de Ritello, conocida popu-
larmente como “Ritella”. 
 Fui bautizado en la catedral, dedicada a San Donato. En el bautismo me pusieron Juan, como a 
mi padre. Cuando entré en la Orden Franciscana me cambié el nombre de Juan por el de Buenaventu-
ra, en recuerdo del Ministro provincial que me recibió. 
 Conocí a dos tíos paternos: él era sacerdote y ella clarisa. A ésta dediqué un pequeño tratado 
titulado “La vida perfecta”. 
 La casa donde nací la transformaron en capilla, pero un terremoto en el siglo XVIII la destruyó. 
En la primera mitad del siglo pasado, los pocos restos que quedaban en pie fueron trasladados a la 
iglesia franciscana conventual para construir una capilla bajo mi  advocación. 
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CURADO DE GRAVE ENFERMEDAD  
 
 Mi niñez no tiene muchos puntos sobresalientes. Fue una niñez normal, como ocurre con la 
mayoría de los niños: un poco en casa, a la hora de la comida, y bien recogidito al toque del “Ave Ma-
ría” por la tarde, es decir, a la puesta del sol; el resto del día, como los demás chicos de mi edad, lo 
pasaba correteando por el pueblo, y aprendiendo los jugos propios de cada estación. 
 En casa me enseñaron las primeras letras y las primeras oraciones. Para mis padres era impor-
tante que fuese aprendiendo las letras y los números, pero, como cristianos creyentes y practicantes, 
me enseñaron a rezar y a comunicarme con Dios, sin olvidar los buenos modales en la relación con las 
demás personas. 
 Lo que mejor recuerdo, acaso por las veces que se lo oí contar a mi madre, fue la curación de 
una grave enfermedad que obtuve por intercesión de San Francisco de Asís. Estaba muy enfermo, la 
muerte me rondaba y mis padres se temían lo peor. A pesar de todo, mi madre no perdió la esperanza. 
Era gran devota del “Poverello de Asís”. Los frailes franciscanos de Bagnoregio habían hecho una 
gran propaganda de la vida, virtudes y milagros del Santo. Mi madre rogó confiadamente a San Fran-
cisco pidiéndole mi curación. Con cuanta intensidad y devoción –me decía mi madre- le pedí al Santo 
que te devolviese la salud, el color de las mejillas, el movimiento, que volvieses a ser el niño risueño y 
juguetón que entra y sale de casa, corre por las calles y plazas, salta y juega… A las oraciones de mi 
madre se unían las de mi padre. Finalmente, sus ruegos y lágrimas fueron escuchados. Me recuperé, 
volví a ser el de antes, la vida me sonrió de nuevo… 
 Con razón tengo que agradecer a San Francisco la mirada benévola que tuvo para conmigo. El 
Santo ya había muerto, pero el devolverme la salud fue para los míos como si volviese a pasar de nue-
vo por Bagnoregio. Más tarde, siendo ya de edad madura, recordaba este signo misericordioso que el 
Santo de Asís tuvo para conmigo, confesando “la especial devoción que estoy obligado a profesar al 
santo Padre. En efecto, gracias a su invocación  y sus méritos, siendo yo niño –lo recuerdo perfecta-
mente- fui liberado de las fauces de la muerte; por tanto, si yo me resistiera a publicar sus glorias, temo 
ser acusado de crimen de ingratitud”.  Y en otra parte se lo agradecía confesando sincera y abiertamen-
te el prodigio que había obrado en mi persona: “estando muy gravemente enfermo cuando aún era niño 
pequeño, mi madre hizo una promesa en favor mío al bienaventurado padre Francisco, y me libré de 
las fauces de la muerte, quedando completamente restablecido”.  
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EL HIJO ESPERANZA DE LOS PADRES 
 
 Muy pronto se establecieron en Bagnoregio los Hermanos Menores, éste era el nombre con que 
San Francisco bautizó a sus frailes. Una piadosa tradición quiere que el “Poverello de Asís” sea el fun-
dador del convento.  
 La presencia de los franciscanos en la ciudad, su trato con la gente, su predicación y su aposto-
lado en la pequeña iglesia, su testimonio de vida y la presentación de la figura de San Francisco con 
los valores de la fraternidad, de la nueva relación con la naturaleza, la comunicación de un saludo car-
gado de esperanza: “paz y bien”, hacía que los de mi edad, chicos y jóvenes, tuviésemos muy buenas 
relaciones con los frailes. 
 Los primeros años de mi juventud los pasé en mi ciudad natal, iniciándome en el estudio en el 
convento franciscano, compartiendo la alegre y sana diversión de mis amigos y compañeros, ayudando 
en casa con los pequeños servicios y quehaceres que me pedían…  
 Mientras tanto, mis padres hacían sus cálculos sobre mí, pero sin contar demasiado conmigo. 
Deseaban lo mejor para su hijo, casi seguro que deseaban, particularmente mi padre, que llegase a ser 
lo que no había logrado ser él. Y es que frecuentemente hay un ángulo en penumbra en nuestra vida 
que nos traiciona un poco; lo que suele ocurrir a los padres. Como a cuentagotas me iban informando 
sobre los diversos caminos que trazaban a mi futuro. Todos eran halagüeños, pero me exigían una bue-
na preparación. Miraron lugares, hicieron cuentas y se informaron sobre las universidades de Bolonia, 
Padua…, pero ninguna brillaba y tenía la estima y consideración de que gozaba la universidad de Pa-
rís. 
 París era la ciudad universitaria de mayor prestigio en mi época. En ella confluían maestros y 
estudiantes provenientes de toda Europa, las nuevas ideas filosóficas y teológicas, la juventud soñado-
ra…, pero con frecuencia también se convierte París y su universidad en cementerio de muchos sueños 
muertos… Pues bien, medidas las fuerzas económicas, bien atados los hilos para el hijo que marcha 
lejos, me expusieron lo que habían pensado y planeado acerca de mi porvenir. Acepté la propuesta, 
aunque no me fue fácil, al principio, adecuarme al plan paterno, pero, poco a poco lo fui asumiendo. 
Así que, a punto de cumplir mis veinte años y con muchos proyectos y sueños que me rondaban por la 
cabeza, marché a París. 
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EN PARÍS 
 
 París era la gran ciudad, la noble y señora ciudad de los angevinos. Todavía hoy conserva mu-
chas de estas características señoriales. Era la principal ciudad universitaria, la ciudad de la juventud 
estudiantil y trabajadora, y de la juventud festiva y ociosa. La juventud deseosa de instruirse iba a Pa-
rís. La escuela episcopal de la Isla de Francia estaba llena. Lo mismo ocurría con las escuelas de las 
abadías de San Víctor y Santa Genoveva. Al multiplicarse de los alumnos se multiplicaron también los 
maestros con cátedra propia.  
 Al mismo tiempo, muchos maestros y alumnos se fueron estableciendo en el barrio nuevo que a 
principios del siglo nacía en la rivera izquierda del Sena y que se encontraba bajo la jurisdicción del 
abad de Santa Genoveva. 
 Aquí me trasladé el 1236 para mis estudios. Muy pronto entré en contacto con mis compatrio-
tas. ¡Qué mosaico de estados ofrecía entonces Italia! Cada ciudad era un estado, pero en París, todos 
los italianos éramos una piña. Maestros y alumnos formábamos una organización, la de la nación ita-
liana.  
 En París se hallaban las cuatro facultades: artes, teología, derecho y medicina. El estudio de las 
artes era el paso previo para cursar teología. Aquí estudié todo lo que constituía la base de la enseñan-
za del trivium y el quadrivium, que se integraban con el estudio de obras de Aristóteles, como el Orga-
non, la Metafísica, los Libros naturales, la Ética a Nicómaco…, y las de Boecio. Aristóteles se com-
pletaba con los comentarios hechos por filósofos árabes, como Avicena y Averroes, o por hebreos, 
como Maimónides, que traducidos en Toledo llegaban a la Universidad parisina. Aristóteles era como 
de casa en la facultad de artes. Circulaba también un “Vade mecum”, una guía del candidato a esta 
facultad con su cuestionario y respuestas al mismo, que me fue muy útil.   
 Durante este tiempo, los amigos me presentaron el mundo universitario en sus diversas facetas: 
la seriedad del estudio y la alegría de la diversión y el entretenimiento. Ellos me acompañaron a cono-
cer los maestros y sus cátedras, y los centros donde aparecían las nuevas ideas, las nuevas propuestas, 
las diversas corrientes… Todo este ambiente, nuevo para mí, me ayudó a dar sentido a mi vida, a ir 
construyendo mi personalidad. 
 Pues bien, en este mundo parisino y universitario en el que todavía me está dando vueltas la 
cabeza, en el que todo me gira, vuelvo a encontrarme con los franciscanos…  
 París me atrajo de tal manera y me implicará en su vida universitaria, eclesiástica, social… de 
tal forma, que la ciudad del Sena se convertirá en mi segunda patria. 
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VOCACIÓN FRANCISCANA 
 
 Cuando llegué a París, mi vida era la de un joven sano en busca de su futuro: búsqueda de nue-
vos conocimientos (la universidad), búsqueda de nuevos horizontes de vida (propuestas de vida), bús-
queda de opción de vida (preparar mi futuro)…, y me encontré con los Franciscanos de París. Los 
Conocía desde pequeño por su presencia en Bagnoregio, pero nunca me había planteado vivir la vida 
de los “hermanos menores”. 
 Los franciscanos y los dominicos eran las modernas Ordenes religiosas. Estaban considerados 
como la línea moderna del apostolado y de la enseñanza. Los franciscanos, se habían instalado en 
Saint-Denis, lejos del “campo universitario”. Pero a la sombra de la vieja abadía benedictina se cele-
braba cada año la feria del Lendit, es decir, el mercado del pergamino, tan necesario para el estudiante 
como lo puede ser el papel hoy, y les permitía entrar en contacto de la juventud. Hacia el 1230 los 
franciscanos se instalan en tierras de la abadía de Saint-German de Près, muy cerca del barrio universi-
tario, donde se encontraba la juventud, el mundo de las ideas y las corrientes ideológicas del momento. 
Su forma de vida, su cercanía al pueblo, su capacidad de escucha, de asumir lo nuevo…, les diferen-
ciaba profundamente de los monjes y atraía la mirada de las nuevas generaciones; su iglesia se llenaba, 
había una fascinación por el tono y toque litúrgico de sus celebraciones, la proclamación y anuncio de 
la Palabra, la forma de su apostolado… 
 En un mundo en profundos cambios, como era el que me tocó vivir en París, la presencia del 
convento franciscano en aquel ambiente juvenil tenía un significado: su vida y apostolado cuestionaba 
al pueblo y a los estudiantes, y aportaba, desde la vida de fraternidad de los frailes, muchas novedades 
al mundo social y al mundo eclesial. Cuando llegué a París, en el convento franciscano era punto de 
confluencia para estudiantes clérigos y laicos. Hacía pocos años que uno de los maestros más afama-
dos de la Universidad, Alejandro de Halés, vistió el hábito franciscano, y en el convento instaló su 
cátedra. Recuerdo que un día, siendo Ministro general de la Orden Franciscana, un maestro de París 
que buscaba el camino de la vida religiosa, me preguntó por qué me había hecho fraile franciscano;  le 
respondí que fue la sencillez de la Orden lo que me animó a abrazar esta forma de vida y a amar el 
ideal franciscano, porque sin perder la humildad de la violeta, los frailes difundían el aroma del Evan-
gelio con la coherencia del testimonio de vida. 
 Percibí fuera la novedad de la Orden: los valores evangélicos de siempre, pero vividos y ex-
puestos con un talante nuevo: la fraternidad, la minoridad, el apostolado, la oración, la alegría, el ser-
vicio a los más pobres, la relación nueva con la naturaleza… Todo me ayudó a hacer un balance de mis 
proyectos personales y la oferta que presentaban los franciscanos y, evaluados, decidí vestir su hábito 
ceniciento y su cordón, y vivir con ellos y como ellos. Me parece que era el año 1243 cuando di este 
paso. Este mismo año comencé el noviciado, es decir, comencé a conocer más en profundidad su Re-
gla, sus tradiciones, a hacer mía su vida de cada día y a sentir que su talante comenzaba a correr por 
mis venas. El proyecto de vida franciscana daba sentido a mi vida. Así se manifestó mi vocación reli-
giosa, mi vocación de “hermano menor”, de franciscano. 
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EL ESTUDIO DE LA TEOLOGÍA 
 
 Fui acogido en el convento franciscano de París en 1243. Este mismo año comencé el novicia-
do. Te preguntarás: ¿qué es el noviciado? Un año dedicado totalmente a aprender y comprender la 
forma de vida franciscana: el mensaje de Francisco (Regla y Constituciones), su espiritualidad, su 
apostolado, sus tradiciones…, en una palabra: todo lo que me ayuda a crecer como persona en el se-
guimiento de Jesús al estilo de Francisco de Asís, es decir, a ser franciscano. Fue un año en el que 
aprendí las exigencias que se me iban presentando y cómo responder a ellas; el modo de usar estos 
medios para construir mi vida humana, cristiana y franciscana en este momento y con proyección de 
futuro. 
 Debo confesar que fue un año un poco recargado porque al noviciado y sus compromisos, se 
unió el comienzo de la teología; pero, al mismo tiempo, fue un año muy enriquecedor porque este año 
y el siguiente tuve la suerte de asistir a las lecciones que impartía el maestro Alejandro de Hales 
(1186?-1245). Un maestro inglés muy conocido en la facultad de Artes de parís antes del 1210, luego 
en la de Derecho y finalmente en la de Teología. Era un insigne filósofo y teólogo, dentro de la co-
rriente del agustinismo, pero con espíritu abierto a las nuevas concepciones filosóficas nacidas a raíz 
de la difusión de los comentaristas aristotélicos árabes y judíos. Entró en la Orden franciscana en 1236, 
cuando llegué a París, y en el convento franciscano estableció su cátedra y organizó el estudio. Ade-
más de la Glosa sobre los cuatro Evangelios y su Comentario a las Sentencias, comenzó la gran obra 
Summa Theologica o Summa Halensis. Una especie de trabajo de escuela, de diversos maestros. A su 
muerte quedaba incompleta. Contiene algunas partes de mi comentario a las sentencias. 
 A la muerte de Alejandro me quedaban todavía tres años más de teología que continué con 
otros maestros de la Orden como Juan de la Rochelle (+ 1245), franciscano, acaso más didáctico que el 
maestro Alejandro. También me acompañaron en los estudios los maestros Odón Rigaud (+ 1275), 
Guillermo de Melitona (* 1257)… 
 Durante este tiempo, me ordené de sacerdote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIDA DE SAN BUENAVENTURA 11

PREPARACIÓN AL MAGISTERIO 
 
 Cursados los cinco años de teología logré el título de “bachiller”. Todavía me quedaba mucho 
camino por andar hasta alcanzar el título de “maestro”, es decir, capacidad jurídica para enseñar en la 
cátedra que los franciscanos tenían en su proprio estudio de París. 
 Era Ministro general de la Orden Franciscana Juan de Parma, maestro de París y uno de mis 
profesores. Era un fraile de grandes cualidades tanto en el campo de los estudios como en el de la vida 
religiosa y franciscana. Con el fin de no apagar el espíritu de renovación de los franciscanos, visitó 
todas las provincias de la Orden. Y con el propósito de preparar un buen cuadro de “maestros” para los 
centros de la Orden, intensificó y planificó los estudios. A mí me permitió continuar estudiando e in-
vestigando. 
 Siguiendo las normas universitarias, dediqué dos años (1248-1250) a explicar los Evangelios de 
San Lucas y San Juan en el estudio franciscano de París, con lo que obtuve el título de “bachiller bí-
blico o cursor bíblico”. Estas clases se llamaban de alba, porque comenzaban de madrugada, cuando 
sonaba la campana de la iglesia de Santiago, en torno a las seis de la mañana. 
 Este título de bachiller bíblico me permitió iniciar, en el mismo estudio franciscano de París, la 
explicación de los cuatro libros de las Sentencias de Pedro Lombrado. La explicación pública de estos 
libros me permitía afrontar temas antiguos y modernos. Estas clases se tenían por la mañana, de nueve 
a doce (de tercia a sexta) o por la tarde. Lo que hacía que el “comentario” no fuese repetitivo, sino 
camino de esclarecimiento, interpretación y profundización de los temas. Producto de estas clases son 
los Comentarios a los cuatro libros de las Sentencias de Pedro Lombrado que están considerados, 
perdón por mi modestia, como los mejores sobre el tema; revelan una gran fuerza especulativa y en 
ellos se encuentran trazadas mis tendencias doctrinales. 

Para alcanzar el título de “bachiller sentenciario” al comentario a las Sentencias, se añadía un 
determinado número de sermones al público universitario como enseñanza.  
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MAESTRO REGENTE 
 
 El año 1253, realizados los cursos bíblicos y la lectura de las Sentencias de Pedro Lombardo, 
logré la “licencia” en teología. Este título se corresponde al grado actual  de “doctor”, entonces grado 
de “maestro”, y, por tanto, con capacidad de enseñanza, por las pruebas no sólo teóricas sino también 
prácticas, superadas favorablemente. Como licenciado fui elevado al grado de maestro, con lo que 
entraba a formar parte de la corporación de los maestros, una vez que juré públicamente respetar el 
reglamento. 
 Al estar vacante la cátedra del estudio teológico de París, me otorgó dicha cátedra el Ministro 
general Juan de Parma, con el título de “maestro regente”. 
 Con todo, la vida universitaria no era tan sencilla y simple. El hecho de haber entrado las Órde-
nes Mendicantes: dominicos y franciscanos en el campo de los estudios, perturbó bastante los ánimos 
de algunos maestros universitarios de París. Hubo un momento de represalia contra estas dos Órdenes 
y que afectó de lleno a Tomás de Aquino y a mí. Los maestros seglares de la Universidad pretendieron 
negar a los frailes el acceso a las cátedras. La Universidad se había levantado contra la Santa Sede y la 
postura de los Mendicantes de tener estudios propios. Un conflicto que abarca el arco de tiempo de 
1252 al 1257. Mi magisterio, lo mismo que el de Tomás de Aquino, dominico, no fue reconocido por 
la Universidad hasta el 1257. El papa Alejandro IV exigió a la Universidad de París, para que se nor-
malizase el estudio y la enseñanza, entre otras cosas, el reconocimiento de nuestro magisterio. Y es 
que a las aulas de los estudios franciscano y dominico venían no sólo los frailes sino también muchos 
eclesiásticos y laicos, lo que inquietaba ciertamente a los maestros seculares. 

El clero secular, durante este tiempo, mantuvo una dura pugna con dominicos y franciscanos. 
Algunos maestros universitarios, enemigos de los religiosos, nos difaman, como lo hace Guillermo de 
Saint Amour. Se mostraban hostiles a nuestro apostolado, por el nuevo talante y la nueva actitud con 
que nos presentábamos, por la cercanía y disponibilidad hacia el pueblo, por el mensaje actualizado del 
Evangelio…, lo que atraía a nuestras iglesias la feligresía de las ciudades y los pueblos. Se nos ataca 
hasta en la forma de vida evangélica que profesamos. 

No pude quedarme parado. Tomé pluma y pergamino y respondí defendiendo nuestro ideal de 
vida y nuestros derechos: “¿a quiénes sino a los que viven el Evangelio corresponde que lo predi-
quen?”. “Los frailes somos, les decía a quienes nos marginaban en el trabajo pastoral, como los pesca-
dores de la segunda barca de la que nos habla el Evangelio, a quienes los de la primera barca llaman en 
su ayuda cuando la pesca es más abundante”. Y es que la misión, el apostolado forma parte de nuestro 
ser franciscano. 
 Tuve que intervenir de forma decidida y pública para aclarar y explicar al clero, así como a la 
universidad, nuestro deber de estudiar, de formarnos para la evangelización, a la que estábamos llama-
dos como colaboradores en una misma tarea común. 
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MINISTRO GENERAL 
 
 Poco tiempo estuve dedicado plenamente a la enseñanza: cuatro años. En el Capítulo general 
celebrado en Roma, en nuestro convento de Ara Coeli, en 1257, fui elegido ministro general de los 
franciscanos. 
 De seguro que te sorprenderán estos nombres de “capítulo general” y ministro general”. Voy a 
intentar explicártelo. 
 El capítulo general es la reunión de todos los ministros provinciales (los que tienen a su cargo 
el gobierno de una Provincia de la Orden), en el que se estudian, discuten e intentan resolverse los pro-
blemas surgidos en la Orden, se programan proyectos generales o se elige al ministro de todos los 
franciscanos. 
 Ministro general indica al fraile que ha asumido el encargo de servir a todos los frailes de la 
Orden. Francisco de Asís, hombre muy cercano al espíritu del Evangelio, comprendió y vivió en su 
propia carne que lo primero que aparece en cada uno de nosotros es “querer mandar”, más que “ser-
vir”. Pero si se quiere vivir el Evangelio, éste nos obliga a un cambio profundo de valores en nuestra 
vida, como nos recuerda el proprio Jesús, que no vino a ser servido (mandar) sino a servir. Francisco, 
consciente de esta exigencia  para vivir la fraternidad, pide a sus frailes que no lleven el título de “su-
perior” (que significa siempre estar por encima de los demás), sino el de “ministro”, que encierra en 
si mismo el concepto de “servicio”. Por lo tanto, “ministro general” es el fraile que asume el servicio 
a todos los demás frailes de la Orden. 
 Ya estoy oyendo entre murmullo: ¿qué significa servir? Es muy sencillo teóricamente, no tanto 
en la práctica. Servir quiere decir entre nosotros franciscanos ser capaces de acoger a los otros frailes, 
comunicarse con ellos, mantener el diálogo, saber decir lo que se debe hacer y arrastrar con el ejemplo; 
estar abierto a la renovación, al cambio, ser capaces de gozar con los que se encuentran bien y están 
alegres, como también ayudar a llevar la cruz de los que se encuentran mal o desganados, así como 
estar al lado de los enfermos… 
 Este capítulo de 1257 fue presidido por el papa Alejandro IV. Cesó en su ministerio, el herma-
no Juan de Parma, fraile muy capaz y muy querido, del que ya he hablado.. Enseguida me di cuenta de 
que era difícil superar el “listón del buen servicio” de este hermano, al mismo tiempo que se me enco-
mendaba la elaboración de unas nuevas Constituciones o “normas de vida” para la Orden. 
 Alejandro IV me escribió desde Viterbo manifestando una gran confianza hacia mi persona 
para el desarrollo y evolución de la Orden franciscana. Pero no era fácil la tarea que se me encomen-
daba. Pensé, reflexioné, oré, busqué consejo… e intenté tener un corazón anchuroso, capaz de acoger a 
todos y a cada uno de los frailes, y que en él acampasen las virtudes que consideraba muy propias de 
este ministerio: la misericordia, la paciencia constante y benigna, la ejemplaridad de vida, la discre-
ción, la justicia, y la oración. 
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ITINERARIUM MENTIS IN DEUM 
 
 Te quiero hablar de este libro, uno de los más interesantes y leídos que he escrito. Vio la luz en 
1259, cuando me detuve unos meses en el monte Alvernia, donde Francisco recibió la impresión de las 
llagas. La subida hasta el eremitorio es larga y fatigosa; la belleza del paisaje que deleitaba mis ojos 
me traía a la memoria el Cántico de las Criaturas; el lugar me parecía muy a propósito para la reflexión 
y la meditación. El tiempo que estuve aquí lo dediqué al descanso, la oración, la meditación y la escri-
tura. En este recinto de paz nació el “Itinerarium mentis in Deum”. 
 El contenido del libro, en pocas palabras, es como la escalada de la montaña por un ciclista; 
uno queda admirado por el empeño, la estrategia, el esfuerzo, el cansancio y la recuperación que mani-
fiesta el escalador en la subida de los puertos, y la satisfacción que siente cuando alcanza la meta. El 
escalador de mi libro es el cristiano que desea escalar las cimas de la vida evangélica. Como todo esca-
lador que desee alcanzar las cimas del Tourmalet, de la Bola del Mundo, del Naranco, de las Dolomiti 
o del Alvernia, debe hacer unos kilómetros de subida cada día, se debe ajustar a un régimen y dieta de 
alimentación que eliminando las grasas le permita mantener en buena forma las fibras musculares; 
debe abstenerse de todo lo que le perjudique la tensión, los bronquios, el estómago…, para que al final, 
después de un buen entrenamiento, se decida escalar el monte, teniendo como objetivo la meta. 
 El cristiano como el ciclista de cualquier equipo se somete a un autocontrol que le permita es-
calar con seguridad y decisión el monte de la vida. Pero tiene que tener la capacidad de contemplar los 
bellos parajes que le ofrece la madre naturaleza, obra del “Altísimo, Omnipotente y Buen Señor”, y 
que brinda un camino de encuentro con el Señor. 
 Las muchas curvas y los empinados escalones que se abren a cada revuelta del camino ascen-
dente, se van superando con los pequeños y diarios sacrificios de la vida, la solidaridad, la devoción, el 
recogimiento, el silencio, la acción de gracias, la nueva relación fraterna con la creación…, lo que po-
sibilita al escalador-cristiano llegar hasta alcanzar la meta en esta ascensión sufrida pero gozosa, en la 
que el trofeo es un abrazo, como el de Francisco, engalanado con los valores de la fraternidad, el servi-
cio, la disponibilidad, la generosidad, la entrega, la alegría…  
 El universo es escalera para subir hasta Dios. En él unas cosas muestran la huella de Dios, otras 
su imagen; unas cosas son corpóreas, otras espirituales; unas cosas son mortales, otras inmortales; unas 
cosas se hallan fuera de nosotros, otras están dentro de nosotros mismos. Pero para llegar hasta el Pa-
dre de Jesús y Creador de todas las cosas, el intrépido escalador ha de comenzar su escalada elevando 
una oración al Crucificado, cuya sangre nos ha limpiado de toda culpa, porque uno no debe pensar que 
sea suficiente la lectura sin la fe, la investigación sin la devoción, la búsqueda sin la admiración, el 
afecto sin el regocijo, el entendimiento sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la paciencia sin la hu-
mildad, el estudio sin la gracia, el ideal sin la sabiduría otorgada por Dios.  

En esta escalada de la vida cristiana, el amor hacia todas las criaturas que gozan de una misma 
paternidad y engendran en nosotros el deseo de conocer al Dios que ha plasmado en ellas su belleza, es 
como guía y camino que conduce por etapas a la visión extasiada de Dios. Todo estudio, todo esfuerzo 
del atleta-cristiano, está orientado al amor de Dios. 
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EL SERVICIO DE LA ANIMACIÓN 
 
 Este servicio lo considero el primero dentro de los que deben acompañar el gobierno del minis-
tro general. Así, pues, unos tres meses después de mi elección de Ministro general escribí la primera 
circular a toda la Orden. En ella invitaba a todos los hermanos a mejorar los valores de la vida fraterna, 
la formación y la fidelidad a la Regla, con el fin de ser más significativos en la sociedad y en la Iglesia. 
 La sede durante mi ministerio fue París. Desde la capital de Francia me moví con frecuencia 
para visitar a los hermanos y las provincias. La presencia del hermano Ministro es muy importante 
para el caminar de ambos.  
 Acaso te preguntes: ¿qué son las provincias? Te explico brevemente: son espacios geográficos 
que pueden comprender una nación entera o varias regiones de una nación, en las que los frailes viven 
la fraternidad y programan sus actividades apostólicas en conventos ubicados en ese espacio. En la 
mentalidad de Francisco de Asís una provincia es una tierra de misión, a la que los hermanos son en-
viados como misioneros. Lo fundamental de la provincia, del convento o del fraile es la vida fraterna, 
es decir el ser. Como consecuencia del vivir en fraternidad, surgen las actividades, el hacer, como la 
formación personal y comunitaria, los estudios, el apostolado eclesial, la predicación, la catequesis, el 
trabajo manual… 
 Por lo que, te repito, estar al lado de los frailes y animarles, así como proyectar, realizar y eva-
luar con ellos el programa de la Provincia, es el servicio principal del hermano ministro. 
 Durante mi ministerio tuve que ir con frecuencia a las provincias de Italia, en parte, porque en 
estas tierras se encontraba la Curia papal. A veces pasé en mi suelo patrio temporadas largas. Viajé 
también por las provincias de Francia, Alemania y España, en 1269. 
 Dos momentos importantes de mis visitas a Italia permanecen imborrables en mi vida: el tras-
lado del cuerpo de Santa Clara desde el monasterio de San Damián, donde Clara vivió con fidelidad el 
carisma franciscano al femenino desde el 1212 al 1253, a la iglesia de San Jorge (1260), donde estuvo 
enterrado Francisco cuatro años. En el ámbito de esta iglesia se levantan hoy la basílica y el monaste-
rio de Santa Clara. El otro fue el traslado del cuerpo de San Antonio de Padua desde la iglesia de Santa 
Maria “Mater Domini”, hoy incorporada al complejo basilical, donde estaba enterrado, a la nueva basí-
lica del Santo (1263). Pude ver con mis propios ojos que la lengua de Antonio de Padua se mantenía 
incorrupta. Todavía hoy se puede contemplar semejante prodigio en la barroca y bella capilla de las 
reliquias de la basílica del Santo en Padua. 
 Mi presencia en estos traslados servían para animar a los hermanos y para confirmar su vida 
evangélica, presentándoles como testigos de un mismo carisma evangélico que nos une las figuras de 
Clara de Asís y Antonio de Padua. 
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SERVICIO DE RENOVACIÓN 
 
  Otra tarea importante que se me pedía como ministro general era la renovación de la Orden. En 
toda renovación lo importante es mirar hacia adelante. Lo nuestro es el futuro. La forma de vida, la 
Regla que nos dio Francisco de Asís, es actual, pero necesita de una constante relectura. Este servicio 
de la renovación no es nada fácil. Uno acomoda muy bien la vida a unas normas y preceptos, que mar-
can y encuadran la vida, más que estar abierto a actualizarse ininterrumpidamente. Si no se quiere per-
der el tren del encuentro con la sociedad y ser mensajeros de un Evangelio creíble, la Orden francisca-
na, los frailes, ha de renovarse y actualizarse constantemente. 
 Con la intención de abrir las ventanas del corazón y de la vida al Espíritu, en un esfuerzo por 
renovar nuestra vida y apostolado, presenté al Capítulo general de Narbona (1260) unas nuevas Consti-
tuciones, apodadas “Narboneneses”, por la ciudad en las que fueron aprobadas. En ellas se recoge la 
legislación anterior, pero con oportuna selección, cambio y reajuste, con el fin de serenar los ánimos y 
alentar a los hermanos en su profesión de vida evangélica. 

En el capítulo siguiente (1263), celebrado en Pisa, a instancia de los hermanos capitulares, pre-
senté la vida de Francisco de Asís, conocida como “Leyenda mayor”. En ella es presentado Francisco 
como el modelo del “hermano menor” en el seguimiento del Evangelio de Jesús. Mi propósito es edifi-
car con la narración de los hechos, más que satisfacer la curiosidad de quien busca principalmente el 
sucederse de los hechos. Por lo que no me preocupa demasiado la cronología de los acontecimientos, 
sino, más bien, ofrecer el retrato espiritual de Francisco de Asís, capaz de restablecer la armonía en los 
espíritus inquietos y de estímulo para los más maduros. 
 La renovación de la Orden implica siempre una renovación de todo lo que es la vida de la fra-
ternidad, la liturgia, factor importante en la vida de piedad y en el apostolado de los Hermanos Meno-
res; los estudios y los capítulos conventuales, espacios de formación permanente… En el campo de la 
liturgia se instituyeron en diversos capítulos algunas fiestas marianas como, por ejemplo, la de la Con-
cepción de la Virgen; así como el rezo de tres Ave Marías a cada uno de los tres toques de la campana 
de vísperas, que es el prólogo del Angelus; y el sábado se consagra a María. 
 La animación de los hermanos y de las fraternidades es el punto de apoyo para la renovación de 
la Orden en la vida, programas y planteamientos de formación y apostolado, con el fin de ser testigos 
más significativos. 
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SERVICIO EN LA IGLESIA 
 
 La vida del hermano menor, para que sea coherente con el carisma de Francisco de Asís, se ha 
de desarrollar en fidelidad y servicio a la Iglesia y en la Iglesia. Durante los diecisiete años de mi “ge-
neralato” mantuve una buena y constante comunicación con la Jerarquía eclesiástica. Eran muchos los 
aspectos que necesitaban ser revisados y actualizados, y que afectaban muy de cerca el ser y el obrar 
de la Orden: los estudios, las misiones, la predicación, la vida pastoral eclesial… 
 A los requisitos de tipo jurídico, he de señalar las relaciones más personales con la Curia Ro-
mana y encuentros con los papas Urbano IV y Clemente IV, así como las frecuentes conferencias que 
di al colegio cardenalicio, la curia papal, etc.… 
 El papa Urbano IV me pedirá que los frailes menores prediquen la Cruzada para la conquista de 
la Tierra Santa. Sólo los reyes Luis IX de Francia y Teobaldo II de Navarra oirán el gemido del cristia-
no perseguido en la tierra de Jesús, y responderán a la petición de socorro que lanza la Santa Sede. La 
peste diezmará al ejército cruzado en Túnez, y entre las víctimas se encuentra el rey de Francia. Esto 
obliga a suspender la cruzada. 

El año 1265 llegó a mis manos un asunto muy delicado. El papa Clemente IV me comunica, 
con carta fechada el 24 de noviembre, que he sido nombrado arzobispo de York, en Inglaterra. Pasé 
varias noches en blanco, por la lucha interior que surgió en mí, entre el servicio pastoral que me pedía 
el Papa y el servicio que estaba prestando a los Hermanos Menores. Luego, consulté a hermanos y 
personas de espíritu y de confianza, y después de haber reflexionado mucho sus sugerencias y sopesa-
do sus opiniones, me acerqué a Perugia. El Papa residía entonces en esta ciudad de la Umbría. Le pedí 
que revocase mi nombramiento de arzobispo de York. Lo hizo y salí reconfortado de su presencia, 
pero no negué mi disponibilidad y servicio a la Iglesia desde el ministerio que estaba prestando a la 
Orden Franciscana. 
 Mi amistad con el colegio cardenalicio se puso de manifiesto, particularmente, cuando  estando 
la Sede Apostólica vacante por más de dos años, a la muerte de Clemente IV, y con muchas dificulta-
des para elegir nuevo papa, dialogué en Viterbo con una comisión cardenalicia y le sugerí hasta una 
posible elección pontificia. Meses más tarde, subía a la Sede de Pedro el papa Gregorio X. Estuve pre-
sente a su coronación en Roma. 
 Un año más tarde, 1273, me vi obligado a aceptar el capelo cardenalicio y el nombramiento de 
obispo de Albano (Italia), a pesar de mi oposición y renuncia. El capelo me lo trajeron al convento del 
Bosco en Mugello, donde me encontraba. La consagración episcopal la recibí de manos del papa Gre-
gorio X en Lyón, en noviembre de 1273. 
 En el mismo consistorio fueron elegidos cardenales Pedro Hispano, natural de Lisboa, más tar-
de papa con el nombre de Juan XXI, Vicedomino Vicedomini, franciscano, elegido papa a la muerte 
de Adriano V, pero morirá el mismo día de la elección; Pedro de Tarantasia, dominico, futuro papa 
Inocencio V, y Bertrán de San Martín, francés. 
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DE NUEVO EN LA CÁTEDRA DE PARÍS 
 
 París, cruce de caminos de las diversas ideas filosóficas y teológicas del momento, me vio subir 
de nuevo a la cátedra del estudio franciscano para dar algunas conferencias acerca de la materia más 
candente del momento, el averroísmo. Lo hice en dos épocas distintas, pero que dieron como frutos los 
libros conocidos como “Conferencias”. Me dediqué primero a la lectura de las ideas de Averroes, pa-
sándolas luego al trasluz de la filosofía y la teología de mi tiempo, la Escolástica. A las conferencias, 
que tuvieron lugar durante la Cuaresma de 1267 y 1268, hubo un nutridísimo auditorio. Las “Confe-
rencias” fueron recogidas en dos volúmenes sobre “Los diez mandamientos” (1267) y sobre “Los 
dones del Espíritu Santo ” (1268). En las conferencias sobre “los diez mandamientos” comienzo con 
una descripción de la ley natural, para considerarla, luego, iluminada por la revelación y elevada por la 
gracia. El estudio que hice de los diez mandamientos fue teológico-exegético, deteniéndome en estos 
tres valores: el don, la gratuidad (gracia) de Dios y su relación con el prójimo.  
 El tema sobre los “dones del Espíritu Santo”, me detuve en la exigencia que estos “dones” pi-
den de dirección y luz, porque son “dones” que ayudan al hombre a rechazar lo negativo de los siete 
pecados, capitales los llamo, porque destruyen el llegar a ser hombre y cristiano, y eligen optar por el 
camino recto y echar los cimientos sobre roca. 
 Las terceras “conferencias” las tuve cinco años más tarde, durante el tiempo pascual, del 29 de 
abril al 28 de mayo de 1273. El punto de partida fue el mismo: la confutación del averroísmo. La asis-
tencia fue masiva. Son 23 “conferencias” recogidas en “el  Hexaëmeron”. Es una obra original, rica en 
contenido y de gran importancia en la literatura eclesiástica. Procuro mostrar el camino que conduce a 
la verdadera paz, simbolizada en el árbol de la vida. Ante la desorientación general que estaba origi-
nando el averroismo, la mejor medicina para el cristiano, el hombre de bien, es centrarse en Aquél que 
es el único verdadero centro que da sentido a todo lo creado, Cristo. “El  Hexaëmeron” es una de las 
obras donde se manifiesta claramente mi “cristocentrismo”: Cristo el centro de todo. 
 Estos ciclos de “Conferencias” me permitieron volver a los años juveniles en que tenía enco-
mendada la cátedra del estudio teológico. Los temas y las circunstancias del momento reunieron a un 
numerosísimo público que escuchó complaciente su contenido. 
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EL CONCILIO DE LYÓN 
 
 Ya te he dicho que me resultó imposible persuadir al papa Gregroio X que aceptase mi renuncia 
de cardenal y obispo de Albano. El papa tenía grandes proyectos y me pedía una colaboración cercana 
y personal. Parte del peso de estos programas los descargó sobre mis espaldas, como es el desarrollo 
del Segundo Conclio de Lyón (1274). 
 El papa Gregorio X me fue informando sobre los planes de la Santa Sede, haciendo juntos el 
camino de ida hacia Lyón, ya que en Florencia me uní a su séquito papal, que subía a la ciudad del 
Ródano para celebrar dicho Concilio. 
 Uno de los objetivos del Concilio lyonés era lograr la unión de las Iglesias Romana y Griega. 
La sesión inaugural se tuvo el 7 de mayo de 1274, en la catedral de San Juan de Lyón. Cuando en el 
mes de junio de dicho año, tuve noticia de la llegada a la ciudad de los embajadores del emperador de 
Constantinopla Miguel VIII Paleólogo, tuve un solemne discurso en la mencionada catedral de San 
Juan, poniéndome inmediatamente en contacto con dichos embajadores para definir y dar los últimos 
retoques a las propuestas que debían estudiarse, discutirse y aprobarse en el Concilio. 
 La unión con la Iglesia griega me apremiaba, porque era un tema entrañable a la Orden Fran-
ciscana. En él puso mucho empeño desde sus orígenes, y continuaba ofreciendo su colaboración. En el 
Capítulo general de Pisa (1263) se envió una comisión de de cuatro frailes: Simón de Auvernia, Pedro 
de Morea, Pedro de Creta y Bonifacio de Ivrée, para tratar con la Iglesia Oriental los pasos a dar para 
su unión con la Iglesia Latina. Y, durante el mismo Concilio, se encontraba en Constantinopla otra 
comisión de cuatro frailes: Jerónimo de Áscoli, mi sucesor en el “generalato” y futuro papa Nicolás 
IV, Bonagracia de San Giovanni en Persiceto, Raimundo Berengario y Buenaventura de Mugello, que 
estaban ultimando los trámites de la “unión”, esforzándose por ganarse al clero y disponer los ánimos 
de griegos y latinos a una amplia tolerancia. 
 El Pacto de la Unión entra las dos Iglesias fue muy efímero. Se puede considerar un triunfo 
diplomático del Emperador de Bizancio, para no ser víctima de invasión por los reinos cristianos occi-
dentales. Siete años después de haber firmado “la Unión” (1281), ésta se rompía. 
 El último discurso acerca de la concordia entre las dos Iglesias lo tuve el 29 de junio, festividad 
de los Santos Pedro y Pablo. Poco después enfermé gravemente, me retiré al convento franciscano de 
Lyón, y no pude regresar a los trabajos conciliares. Estos se clausuraban el 17 de julio, dos días des-
pués de mi muerte.  
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LA HERMANA MUERTE 
 
 Comenzado el Concilio, presidí el Capítulo general de los Franciscanos en el convento de 
Lyón, para la elección de mi sucesor. Ésta recayó en el hermano Jeórnimo de Áscoli, el primer papa 
franciscano futuro Nicolás IV. No se encontraba en el aula capitular. Se hallaba en el Oriente en mi-
sión de trabajo para la unión de las iglesias Oriental y Latina. 
 Luego, continué con los trabajos conciliares. Todo fue normal hasta el mes de julio que enfer-
mé al improviso y gravemente. Pocos días estuve en cama. El papa Gregorio X me dio el sacramento 
de la “Unción de los enfermos”. La noche del 14 al 15 de julio, hallándome en el convento de San 
Francisco de Lyón, después de haber hecho hasta el imposible los médicos que me visitaron, la herma-
na muerte me abrió las puertas de la “VIDA” con mayúsculas, cuando tenía 57 años. 
 Los funerales que me hicieron fueron solemnísimos. Jamás hubiese pensado que resultasen así. 
El mismo papa los presidió. El cardenal Pedro de Tarantasia, íntimo amigo y gran orador, hizo la ora-
ción fúnebre, con un discurso que manifestaba dicha amistad con él y con los demás padres concilia-
res: “Lloro por ti, hermano mío Jonatán”. Mi cuerpo fue enterrado en la sacristía de la pequeña iglesia 
de San Francisco de Lyón. 
 El aprecio que me tenía el papa Gregorio X lo manifestó asistiendo a mis funerales y en la úl-
tima sesión del Concilio, diciendo a los presentes que con mi muerte “se había desplomado una co-
lumna de la cristiandad”. Envió cartas, pidiendo a todos los sacerdotes que celebrasen una misa en mi 
sufragio. 
 Pasados dos siglos, como la antigua iglesia estaba en ruinas, trasladaron mi cuerpo a la nueva y 
grande iglesia conventual con gran solemnidad. Los franciscanos y todos los fieles vieron con gran 
sorpresa que entre mis restos mortales la lengua se encontraba intacta. Ese día, el Señor manifestó su 
misericordia con grandes signos, e hizo más grande mi nombre. Era el camino hacia mi glorificación. 
 El rey Carlos VIII de Francia me tenía una gran veneración. Mandó construir y decorar una 
capilla en la misma iglesia de los franciscanos, donde se trasladó mi cuerpo. 

Durante las guerras de religión en Francia, en 1562, los hugonotes conquistaron Lyón, invadie-
ron el convento franciscano y robaron mi cuerpo, lo quemaron y las cenizas fueron arrojadas al Róda-
no. Más tarde, durante la Revolución Francesa desaparecieron las restantes reliquias de mi cuerpo. 
Sólo se conserva un brazo que se halla en Bagnoregio, regalo del rey Carlos VIII a mi ciudad natal, a 
petición del Ministro general de los franciscanos conventuales Francisco Sansón. 
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SANTO Y DOCTOR DE LA IGLESIA 
 
 El camino hacia los altares no me ha sido sencillo. El tiempo transcurrido hasta lograrlo ha sido 
largo. El papa franciscano Sixto IV (1471-84) tomó la iniciativa para mi canonización. Ordenó hacer 
dos “procesos” en Lyón para una mejor información sobre mi vida, la devoción popular, los signos que 
el Señor realizaba por mi intercesión, la doctrina de mis escritos… Después de una atenta revisión de 
los sumarios, Sixto IV reconoció que había sido un fraile de bien y que mis escritos ayudaban a robus-
tecer la fe del pueblo cristiano, y me canonizó. El acto solemne se celebró en la Basílica de San Pedro 
en Vaticano, el 14 de abril de 1482, añadiendo mi nombre en el Catálogo de los Santos y colocándome 
entre los Confesores, Pontífices y Doctores de la Iglesia. 
 Ahora que te estoy contando mi vida, me doy cuenta de una manera más sencilla y real de que 
Buenaventura de Bagnoregio era importante para Dios. Te subrayo esta importancia, porque en la me-
dida que te consideres querido por Él, aún en los momentos menos alegres, te querrás tú, siendo para ti 
lo mejor de ti mismo. Ahora constato que era importante para Dios más de lo que yo pensaba. Y en 
este momento opino que no sólo era importante para Él, sino que lo sigo siendo, y Él me continúa ha-
ciendo importante para la sociedad y para la Iglesia. 
 No acabó todo con la canonización. Un siglo después, el 14 de marzo de 1588, otro papa fran-
ciscano Sixto V, me inscribió entre los Doctores de la Iglesia en una solemne ceremonia celebrada en 
la basílica de los Santos XII Apóstoles de Roma, sede de la Curia general de los Franciscanos Menores 
Conventuales. Sixto V ratificó y subrayó lo realizado por su predecesor Sixto IV, ya que éste pontífice 
me había otorgado misa de obispo y doctor de la Iglesia. 
 El pueblo cristiano, cuando le manifiestas el sendero de la vida y los valores del Evangelio a 
través del testimonio y la pluma, se alegra y manifiesta su entusiasmo con títulos como “Doctor Será-
fico”, “Príncipe de los místicos”…, con los que hoy se me reconoce. Pienso que se excede en alaban-
zas, y es que, ciertamente, el pueblo es muy agradecido. 
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ME RECUERDAN 
 
 El Colegio “San Buenaventura” de Madrid, de los Franciscanos Menores Conventuales es uno 
de los muchos colegios, facultades, ciudades y pueblos, y no digamos conventos e iglesias que han 
sido bautizados con mi nombre, con el nombre de “San Buenaventura”. 
 Por acompañarte en un pequeño recorrido y darte algunos ejemplos, ya el papa Sixto V, en 
1587, un año antes de que me incluyese entre los Doctores de la Iglesia, construyó, junto a la Curia 
general de los Franciscanos Menores Conventuales, un colegio de la Orden para el estudio de la teolo-
gía, dedicado a mi nombre. La enseñanza se basaba en la doctrina teológica de mis obras. Luego se 
incluyó también la doctrina escotista, de Juan Duns Escoto, otro franciscano. De este colegio han sali-
do frailes de gran renombre en filosofía y teología buenaventuriana y escotista. El papa Sixto V publi-
có mis escritos en la conocida “Edición Vaticana”, a la que siguieron otras muchas. 
 Bajo mi protección se han colocado iniciativas y obras actuales como el Colegio “San Buena-
ventura” de la editorial “Quaracchi” de los Frailes Menores, fundado en 1877, que ha publicado la 
“Edición Quaracchi”; el Instituto Franciscano (1935) y Colegio general (1950) de San Buenaventura 
de Nueva York; la Facultad de Teología de San Buenaventura de los Franciscanos Menores Conven-
tuales en Roma, fundada en 1905, y el Colegio Internacional “Seraphicum”, inaugurado en 1964… Mi 
nombre se halla unido a ciudades como Buenaventura de Colombia, en la costa del Pacifico… 
 Todo es signo del aprecio que generaciones y generaciones de ayer y de hoy han manifestado y 
manifiestan hacia mi persona y mi obra filosófica, teológica y mística que he dejado a la posteridad; te 
he dejado a ti, querido lector. 
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CRONOLOGÍA 
 
1217 Veo la luz en Bagnoregio. En el bautismo me ponen el nombre de Juan. 
1236 Marcho a estudiar a la Universidad de París. 
1243 Entro en la Orden Franciscana. 

Asisto a los cursos de teología de Alejandro de Hales. 
1248 Leo en el estudio franciscano de París los Evangelios de Lucas y Juan. 
1249 Leo públicamente en el estudio franciscano de París los cuatro libros de las Sentencias de Pe-

dro Lombardo. 
1253 Obtengo el título de “Maestro” y como “Maestro regente” enseño en el estudio franciscano de 

París. 
1257 El 2 de febrero de este año me eligen Ministro general de la Orden en el capítulo general de 

Roma, celebrado en el convento de Ara Coeli. 
El 23 de octubre de este mismo año obtengo la laurea doctoral y el título de “maestro”, junto 
con Tomás de Aquino, dominico. 

1258 Paso los meses de septiembre y octubre en el monte Alvernia, donde escribo el “Itinerarium 
mentis in Deum”. 

1263 En el Capítulo general de Pisa, el 20 de mayo, presento a los hermanos capitulares la “Leyen-
da Mayor” (Vida de San Francisco de Asís). 

1264 El 24 de noviembre de este año me llega carta del papa Clemente IV, en la que se me comunica 
que he sido nombrado Arzobispo de York. Obtuve la derogación de este nombramiento. 

1267 Tengo “conferencias” en la cátedra del estudio franciscano de París, sobre el tema: “Los diez 
mandamientos”.  

1268 Las “conferencias” de cuaresma tratan sobre “Los siete dones del Espíritu Santo”. 
1273 Durante el tiempo pascual, del 29 de abril al 28 de mayo, tengo 23 “conferencias” en el estu-

dio franciscano de París, sobre el tema “In Hesaëmeron”. 
El papa Gregorio X, en el consistorio del 28 de mayo, me nombra cardenal y obispo de Alba-
no. 

1274 El 7 de mayo se celebra la apertura del Segundo Concilio de Lyón. 
El 20 de mayo presidió el Capítulo general de los Franciscanos. Es elegido Ministro general el 
hermano Jerónimo de Áscoli. 
En la fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio, dirigió el último discurso a la asam-
blea conciliar sobre la concordia entre las dos Iglesias (la Romana y la Griega). 
El 15 de julio, la hermana muerte llamó a mi puerta, en el convento franciscano de Lyón. 

1450 Traslado de mis restos mortales de la antigua iglesita de los Franciscanos de Lyón a la nueva. 
1482 El 14 de abril, el papa Sixto IV me canoniza en la Basílica de San Pedro en Vaticano. 
1494 El rey Carlos VIII de Francia manda construir una capilla en la iglesia de los Frailes Menores 

para conservar mis restos mortales. 
1588 El 14 de marzo, el papa Sixto V me inscribe entre los Primeros Doctores de la Iglesia. 
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